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1.- COMUNICACIONES Y POSTERS ○ 
 

1.1.- BIODIVERSIDAD, PLAGAS, ENFERMEDADES, 
TRATAMIENTOS 

 
1.1.1.- INFLUENCIA DEL MANEJO DE LAS CUBIERTAS VEGETALES SOBRE LA 
ARTRÓPODOFAUNA DEL SUELO EN OLIVAR ECOLÓGICO 
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
S. X. Franco-Micán¹, J. Castro², M. Campos¹ 
 
¹Department of Enviromental Protection, Estación Experimental del Zaidín.  (CSIC). 
Granada, Spain 
 
²IFAPA Centro Camino de Purchil de Granada. Junta de Andalucia. 
 
El uso de cubiertas vegetales en el olivar mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, 
pero también incide sobre la artropodofauna, tanto auxiliar como sobre los fitófagos. Así, desde el punto 
de vista de la protección del cultivo, el objetivo de este estudio fue evaluar como interfieren las cubiertas 
vegetales y sus manejos sobre los artrópodos presentes en el suelo. El estudio se realizó en Deifontes 
(Granada), en un olivar ecológico, en el año 2007. Se instaló un ensayo de bloques al azar con 3 
tratamientos y 4 repeticiones: T1: Veza (Vicia sativa) incorporada al suelo, T2: Cubierta vegetal natural 
segada y dejada en superficie T3: Veza segada y dejada en superficie. Se utilizaron trampas de caída, 
mantenidas durante 48 horas, en los meses de junio y octubre. Se recolectaron un total de 3064 individuos 
en junio y 642 en octubre, pertenecientes a 9 órdenes. Los formícidos fueron el grupo mas abundante en 
junio (72%) y los coleópteros en el muestreo de octubre (30%). En junio, el T3 registró la mayor 
abundancia de los principales grupos (formícidos, coleópteros, arañas y hemípteros) aunque no hubo 
diferencias significativas entre tratamientos. En octubre el grupo de los coleópteros, representados 
principalmente por las familias Carabidae y Staphylinidae fueron los mas abundantes, la familia de los 
staphilinidae mostraron diferencias significativas entre los tratamientos 1 vs 3 , y, 2 vs 3, observándose 
que la incorporación al suelo de los residuos vegetales de veza, y siega de cubierta natural favorecen a sus 
poblaciones.  
 
Palabras claves: cubiertas, artropodofauna, formícidos y coleópteros 
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1.1.2.-ALTERNATIVAS A LOS FUNGICIDAS CÚPRICOS PARA EL 
CONTROL DEL REPILO DEL OLIVO CAUSADO POR FUSICLADIUM 
OLEAGINEUM 
 
AGRICULTURA ECOLÓGICA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Roca, L.F.; Beltrán, J.A.; Fuentes, M.; Trapero, A.  
Dpto. de Agronomía (Patología Agroforestal), Universidad de Córdoba, Campus de 

Rabanales, Edif. C-4, 14071, Córdoba. e-mail: ag3rocal@uco.es 
 
El Repilo del olivo, causado por Fusicladium oleagineum es una enfermedad extendida por todas las 
zonas olivareras del mundo. La aplicación de fungicidas cúpricos es la medida más extendida para el 
control de esta enfermedad. La reducción del número de materias activas disponibles, así como la 
limitación en las cantidades aplicadas por hectárea y año, y la necesidad de reducir el impacto ambiental, 
especialmente en los sistemas de producción ecológica, hacen necesaria la búsqueda de productos y 
medidas alternativas de control. El objetivo de este trabajo de investigación ha sido evaluar la eficacia, en 
el control del Repilo del olivo, de productos alternativos de origen orgánico o biológico actualmente 
disponibles en el mercado y autorizados en agricultura ecológica, así como de microorganismos 
antagonistas aislados de las hojas del olivo. La ensayos de evaluación de productos biológicos y 
antagonistas se llevaron a cabo con plantones de un año del cultivar Picual, tratados con los productos en 
dos momentos distintos, antes y después de ser inoculados en condiciones controladas. Algunos de los 
productos incluidos en el ensayo con plantones, se evaluaron en condiciones de campo, sobre olivos 
adultos del cultivar Picual, en una finca con alta incidencia natural de la enfermedad. Los tratamientos se 
realizaron con pulverizador autónomo. La evaluación de la enfermedad se realizó atendiendo a los 
parámetros de incidencia y severidad, definidos como número de hojas afectadas y porcentaje de 
superficie foliar afectada, respectivamente. Sólo uno de los productos de origen biológico mostró una alta 
eficacia frente a la enfermedad en plantones inoculados de forma artificial, con una inhibición de la 
infección superior al 90% respecto al testigo, e incluso en el tratamiento realizado después de la 
inoculación, lo cual podría estar relacionado con mecanismos de inducción de resistencia, ya que se ha 
comprobado que ciertas sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas, son capaces de activar la 
transcripción de genes del olivo relacionados con la defensa frente a enfermedades. Los productos 
biológicos evaluados en campo hasta ahora, han mostrado menor eficacia que los productos cúpricos, si 
bien alguno ha logrado reducciones de la enfermedad de hasta un 50% respecto al testigo. 
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1.1.3.-Effect of kaolin clay spray application on Chrysoperla sp. larvae survival and 

behaviour (Neuroptera, Chrysopidae). 

  

PORCEL, M. 1, MARTÍNEZ-VALDIVIESO, D.1, FERNÁNDEZ-SIERRA, M.L. 1, COTES, 
B. 1, PEÑA, A.1, RUANO, F.2, CAMPOS, M.1 

 
1Environmental Protection Department.. Estación Experimental del Zaidín, Profesor Albareda 

nº1,  
18008 – Granada, España. 

2Animal Biology Department. Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Campus de 
Fuentenueva s/n 18071-Granada, España. 

 
Email: mario.porcel@eez.csis.es 

 

Kaolin clay powder in water suspension is a new and promising pest control method accepted 
in organic management and is particularly interesting in the control of the olive fruit fly 
Bactrocera oleae (Gmelin) in olive groves. However, its side effects on valuable beneficial 
insects are yet to be fully described. Carnea group Chysopids (Neuroptera, Chrysopidae) are 
predators present in most of the agricultural ecosystems exhibiting an important pest control 
potential. 

 
The objective of this study was to determine the effect of direct kaolin clay spray on common 
green lacewings survival, search capacity and activity. 

 
Third instar lacewing larvae were finely sprayed with Surround® 5% and distilled water 
(control). After 24 hours, their behaviour was recorded using Ethovision® 3.1 considering 
their mean velocity (cm/s), total distance moved (cm) and mean meander (degrees/cm). 
Subsequently, mortality was registered till their full development. 

 
No significant differences were found with respect to mortality. Mean velocity and total 
distance moved showed significantly different values between treated (297±34 and 
0.330±0.038; mean ± SE) and control larvae (384±21 and 0.426±0.024; mean ± SE). No 
difference was observed for mean meander. These results suggest that despite its lack of 
toxicity, kaolin particles adhered on the insect’s surface might hamper its mobility affecting 
its search and predation capacity. However, it remains to be clarified whether these 
differences might cause a decrease in their beneficial action on agricultural ecosystems.  
 
Key words: kaolin clay, particle film, Chrysoperla, lacewing.   
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1.1.4.-Impact of OLIPE traps baited with different food attractants on olive groves 

dwelling ants (Hymenoptera: Formicidae). 

 
PORCEL, M.1, CAMPOS, M.1, RUANO, F.2 

 

1Environmental Protection Department. Estación Experimental del Zaidín, Profesor Albareda nº1,  
18008 – Granada, Spain. 

2Animal Biology Department. University of Granada. Facultad de Ciencias. Campus de Fuentenueva s/n 18071-
Granada, España. 

 
Email: mario.porcel@eez.csis.es 

 
Mass trapping using OLIPE traps as a Bactrocera oleae control system, is a widespread method in southern Spain 
olive orchards under organic management. Traps impact on several arthropod groups has been studied, incorporating 
attractants modifications in order to improve the system preventing as many non-target captures as possible. 
Formicids are an abundant group regarded as beneficial in olive groves since they potentially function as insect pest 
predators. 
 
In order to establish the effect of OLIPE mass trapping on formicids, in the year 2006, three different commercial 
olive groves were chosen. Three experimental 70 traps plots were established in each orchard (9 total plots) baiting 
traps with a different attractant in each plot (ammonium phosphate, Entomela® and NuLure® hydrolyzed protein).    
 
Ant captures were recorded with every attractant tested, however, NuLure® baited traps caught a considerably higher 
number of individuals (Kruskall-Wallis P<0.05). As for temporal distribution, catches tended to strongly concentrate 
in the late July-August period. Traps captured mostly worker ants from the same species, implying that a single trap 
might pressure a nearby antnest population. The most abundant species captured was Crematogaster scutellaris 
Oliv. which nests in tree trunks and is deemed as an olive fruit fly pupae and larvae predator. 
  
Key words: OLIPE, mass trapping, ants, attractant. 
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1.1.5.-LOS TRATAMIENTOS DE SUELO CON HONGOS ENTOMOPATÓGENOS 
PARA EL CONTROL DE PUPAS DE BACTROCERA OLEAE NO AFECTAN A LAS 
COMUNIDADES DE HORMIGAS DEL OLIVAR 

 
CONTROL ECOLÓGICO DE LA MOSCA DE OLIVO 
 

Inmaculada Garrido Jurado1,2, Mercedes Campos Aranda2, Enrique Quesada Moraga1, Francisca Ruano 
Díaz3 

 
1Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, ETSIAM, Universidad de Córdoba. 
Campus de Rabanales. Edificio C4 “Celestino Mutis”. 14071 Córdoba (España). e-mail: 
g72gajui@uco.es. Tfno. 957 218475; 2Departamento de Protección Ambiental, Estación Experimental del 
Zaidín (CSIC). Profesor Albareda nº 1. 18008 Granada (España). 3Departamento de Biología Animal, 
Universidad de Granada. Campus Universitario de Fuentenueva. 18071 Granada (España). 

 
 
Estudios recientes muestran que los hongos entomopatógenos pueden tener un gran potencial en el 
control de pupas y adultos de tefrítidos mediante aplicación al suelo de las conidias, por lo que resulta 
fundamental evaluar su posible impacto en la artropofauna del olivar. De esta, las hormigas, además de 
ser el elemento predominante juegan un gran papel como bioindicadores, ya que responden a un amplio 
rango de alteraciones medioambientales. Con este estudio se pretende determinar el impacto del 
tratamiento realizado con los hongos entomopatógenos Metarhizium anisopliae (Metchinokoff) Sorokin y 
Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin sobre comunidades de hormigas de la especie Tapinoma 
nigerrimum (Nylander 1856). Las hormigas recogidas en campo se distribuyeron en 28 hormigueros de 
100 individuos cada uno y se mantuvieron en el laboratorio hasta la realización del tratamiento. Para la 
elaboración del mismo se eligieron 3 grupos completamente al azar de 8, 10 y 10 hormigueros 
correspondiendo al testigo, tratado con M. anisopliae y tratado con B. bassiana respectivamente. Se trató 
el suelo con una suspensión de cada aislado a la dosis de 108 conidias/ml y con agua con Tween 80 en el 
caso del testigo. El ensayo se siguió durante 20 días. Se observó que los valores de mortalidad no 
difirieron significativamente entre tratamientos, estando comprendidos entre 41.0 y 64.7%. En cambio, 
los Tiempos Medios de Supervivencia experimentaron una reducción significativa, pasando de 16.9 días 
en el testigo a 15.6 días en los tratados con B. bassiana y 14.8 días en los tratados con M. anisopliae. 
Además se estudió la actividad de esta especie antes y después del tratamiento, no hallándose diferencias 
significativas entre ambos grupos (MGL, medidas repetidas; p < 0,05). En último lugar decidimos 
estudiar el posible papel de las hormigas como agentes que contribuyen a la autodiseminación del hongo. 
Para ello, se colocó un segundo mundo exterior con tierra estéril en cada hormiguero, y se dejó que 
pasaran libremente de uno a otro. De manera periódica se tomaron muestras de suelo y se realizó el 
método de las Unidades Formadoras de Colonias, sin haberse podido constatar la presencia de ambos 
hongos en el suelo. 
 
Palabras clave: Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana, Tapinoma nigerrimum, olivar 
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1.1.6.- CONTROL DE LA MOSCA DEL OLIVO (BACTROCERA OLEAE 
GMELIN) POR MEDIO DE FORMULACIONES ECOLÓGICAS 

AGRICULTURA ECOLÓGICA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
P. Michitte(1); J. Nieto(2), J. Jiménez(2), J. Sierra(3) 

(1) Departamento I+D+i, Econatur S.L. 
(2) Departamento de Laboratorio, Econatur S.L. 

(3) Departamento Técnico, Econatur S.L. 
Ctra. de la Paz km 1 (14100) La Carlota. Córdoba 

e-mail: p.michitte@econatur.net 
Tel.: +34 957303013 

 
El sostenido incremento de la demanda de productos ecológicos, junto con la revalorización de la 
olivicultura frente a otros cultivos, han impulsado en Andalucía el crecimiento de la superficie cultivada 
con olivar ecológico. Una de las plagas más importantes del olivo es Bactrocera oleae, que afecta tanto a 
la calidad como a la cantidad de la producción, por ello su control es esencial tanto en agricultura 
convencional como ecológica. Laboratorios Econatur S.L. ha evaluado la eficacia de dos formulaciones 
experimentales ecológicas en el control de esta plaga, comparando sus efectos con los de un insecticida 
comercial de uso extendido contra B. Oleae. Todos los tratamientos originaron disminuciones 
significativas de la caída de adultos en las trampas, siendo necesario realizar dos tratamientos con las 
formulaciones ecológicas debido a su baja persistencia, y solo uno en convencional. Con respecto al 
número de signos (huevos, larvas, picadura o pupa) los mejores resultados fueron obtenidos con una de 
las formulaciones ecológicas. Esta formulación podría representar una opción eficaz, rentable y 
ambientalmente segura para controlar esta importante plaga del olivar. 
 
Palabras Clave: mosca del olivo, control, agricultura ecológica. 
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1.1.7.- PROYECTO DE ESTUDIO DE LUCHA SOSTENIBLE CONTRA LA 
MOSCA DEL OLIVO EN EL AMBITO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
DE “SIERRA MÁGINA” 
(Denominación de Origen de Sierra Mágina en colaboración con la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía) 
 
La Denominación de Origen de Sierra Mágina, situada en el sur de la provincia de Jaén, 
abarca a los términos municipales de Albanchez de Mágina, Bedmar-Garciez, Bélmez 
de la Moraleda Cabra de Santo Cristo, Cambil-Arbuniel, Campillo de Arenas, 
Cárcheles, La Guardia de Jaén, Huelma-Solera, Jimena, Jódar, Larva, Mancha Real, 
Pegalajar y Torres. Su Consejo Regulador, ampara y certifica los aceites de calidad 
Virgen Extra, procedentes de sus aproximadamente 65000 hectáreas de olivar, de las 
que aproximadamente 550 son de olivar ecológico. El olivar de la comarca es en la 
practica totalidad de la variedad Picual existiendo en los municipios de Cárcheles y 
Campillo de Arenas pequeñas parcelas de Manzanillo de Jaén. Es un monocultivo de 
olivar de sierra, altamente parcelado, con poca producción y altos costes de manejo, por 
lo que su rentabilidad es baja y es en la mayoría de los casos el aporte principal de renta. 
La situación agroclimática de la comarca es la ideal para la  implantación y la 
propagación de una de las plagas mas importante en cuanto a los daños que ocasiona en 
el olivar, la Mosca del Olivo, convirtiéndose en un endemismo fuertemente arraigado en 
la zona.  
El objetivo de este proyecto es encontrar una o varias alternativas de técnicas de control  
de mosca, en olivar, que sean eficaces y viables económicamente, enmarcadas en  
criterios de racionalidad y sostenibilidad. 
Se plantean cinco ensayos:  
a) Optimizar el tratamiento de mosca con control aéreo, que actualmente se realiza con 
la implantación del protocolo de trabajo de las ATRIAS, de forma que se puedan 
conseguir los mismos resultados, disminuyendo la actuación, a un único pase. 
b) Corroborar los resultados de anteriores ensayos de control de mosca del olivo con 
trampeo masivo, de trampas tipo Olipe, en los olivares ecológicos de la comarca de 
Sierra Mágina. 
c) Medir daños, utilizando un trampeo reducido a niveles de viabilidad económica 
comparables a los ensayos anteriores, de trampas cromotrópicas cebadas con una 
capsula de feromona sexual. La distribución en campo se realiza en círculos 
concéntricos alternativos, como idea para mejorar la acción de captura y confusión 
sexual. 
d) Ensayo de un nuevo sistema de trampeo masivo, utilizando trampas MAGNET OLI 
impregnadas de Deltametrina unas y Lambda-Cihalotrin otras, ambas cargadas con una 
capsula de atrayente alimenticio y otra con atrayente sexual. 
e) Ensayo con trampeo masivo de trampas DACUS TRAP, realizan el control mediante 
captura de adultos, están cargadas con un cebo alimenticio.  
 
Técnicos participantes: Bernardo García Díaz; Dolores Raya Hevás; Miguel Ángel 
Guirao Moral; Pilar Colmenero Vargas; Hermenegildo Cruz Expósito. 
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1.1.8- EFICACIA DE CAPTURA DE MOSCA DEL OLIVO (Bactrocera oleae) 
CON DIFERENES TIPOS DE TRAMPAS. PRIMEROS RESULTADOS EN 
JAÉN. 
Agricultura Ecológica y Biodiversidad. 
Manuel José Ruiz Torres. 
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL 
Carretera de Córdoba s/n Cerro de Los Lirios 
23005 JAÉN 
manuel.ruiz.torres.ext@juntadeandalucia.es 
RESUMEN. 
En una parcela de olivar del término de Los Villares (Jaén) se ha comparado la eficacia de captura de las 
trampas 
Tephri Ecológicas, con las Easy Trap y los tradicionales mosqueros de cristal. Las dos primeras fueron 
cebadas 
con una mezcla de nulure, borax y agua, y los mosqueros con fosfato biamónico. 
Las trampas se colocaron para la generación de otoño de la mosca del olivo, y los resultados muestran que 
las 
Tephri Ecológicas capturan más Bactrocera oleae que las otras dos, con diferencias estadísticamente 
significativas. 
Las crisopas fueron capturadas mayoritariamente por los mosqueros de cristal. 
Palabras clave: Trampeo masivo, Bactrocera oleae, 
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1.2,- SUELOS, FERTILIZACIÓN 
 
 
1.2.1.- SOIL ENZYME AS TOOL FOR MONITORING SOIL QUALITY IN 
ORGANIC AGROECOSYSTEMS 

ENVIROMENTAL SCIENCE 

Victoria Ochoa, Beatriz Gómez-Muñoz, Jose Antonio Carreira, Benjamin Viñegla, Roberto García-Ruiz 

Dept. Biología Animal, Vegetal y Ecología, Universidad de Jaén, Lagunillas, B-3, 23071 Jaén, Spain, 
Phone:+34 953 21 26 68, E-mail: vochoa @ujaen.es 

The EU concerned by the decline in soil quality and its sustainability has developed environmentally 
sensitive agriculture policies leading to a widespread interest in organic farming. However, it is required 
soil quality indicators to evaluate the success of a specific agricultural policy. In this study a comparative 
assessment of 18 organic (differing in time since accreditation, tillage regime and soil properties) and 18 
comparable conventional olive oil orchards was conducted in Jaén (southern Spain) to determine the 
effect of management practices on chemical and biological (enzymes related to carbon, phosphorus, 
nitrogen and sulphur cycling) soil properties and soil quality (estimated as the geometric mean of assayed 
soil enzyme, GMea). Overall organic olive oil farming showed significantly higher organic matter, total 
carbon and nitrogen and cation exchange capacity. In addition, soil enzyme activities and, thus, soil 
quality, were significantly increased in the friendly-managed olive oil farming. Tillage and organic 
accreditation time were the main factors controlling soil enzyme in organic farming. Despite the overall 
increase in soil quality in organic farming compared to that conventional, the magnitude of increase was 
highly dependent on the tillage regime of the organic farming. The usefulness of GMea as soil quality 
index is discussed.  

Keywords: Soil quality indicators, soil enzymes, organic agriculture, olive oil orchards. 
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1.2.2.- Erosión del suelo en los olivares del Macizo del Cario (Valencia) 

 
Artemi Cerdà (1) Merche B. Bodí (1,2) 

 
1 Departament de Geografia, Universitat de València, Blasco Ibáñez, 28, 46010- 

València. artemio.cerda@uv.es 
2 GEA (Grupo de Edafología Ambiental), Departamento de Agroquímica y Medio 

Ambiente, Universidad Miguel Hernández, Avenida de la Universidad s/n, 03202 Elche  

 
La comarca del Macizo del Caroig se encuentra al oeste de la provincial de Valencia. 
Intensamente afectada por el abandono del campo y sin alternativas económicas claras, 
esta comarca de montaña lucha por encontrar una agricultura sostenible, un turismo 
rural respetuoso con el medio y una industria viable ambiental y económicamente. La 
agricultura del Macizo del Caroig es la del olivar, si bien en las últimas décadas se ha 
diversificado, especialmente en las zonas bajas donde las huertas de naranjos y 
hortícolas fructifican gracias a la abundancia del agua freática. El olivar fue gestionado 
en el pasado mediante el laboreo, con escaso aporte de abonado. Hoy, el riego 
localizado y la fertilización química ha hecho que la producción aumente, pero también 
los problemas ambientales. 
Los técnicos agrícolas, los agricultores, y todos aquellos que prestaron atención a los 
cambios en el paisaje del pasado siglo percibieron generación tras generación que los 
suelos de los olivares se compactaban, reducían su fertilidad al perder materia orgánica 
y las lluvias dejaban cada vez más desprotegidos los árboles, hasta quedar las raíces en 
superficie. 
Este trabajo presenta datos procedentes de experimentos con lluvia simulada y natural 
con el fin de cuantificar la pérdida de suelo en los olivares del Macizo del Caroig. Las 
mediciones realizadas desde 2003 en la Estación Experimental de El Teularet – Sierra 
de Enguera, y campos del Macizo del Caroig, demuestran que el uso de herbicidas 
incrementa en dos órdenes de magnitud la pérdida de suelo. El laboreo, bajo lluvias 
inferiores a 60 mm día-1, es un manejo que contribuye con pocos sedimentos y 
escorrentías, pero que alcanza tasas elevadísimas cuando las lluvias son intensas como 
lo demuestran los experimentos con lluvia simulada con una intensidad de 60 mm h-1.  
Se ha realizado un exhaustivo estudio de la zona con el fin de cuantificar la profundidad 
de los suelos en las zonas de calizas donde el contacto entre el suelo y la roca madre es 
nítido. Se ha comprobado mediante 1530 mediciones de la profundidad del suelo que 
éste presenta espesores de 25,34 cm de media, pero que en el 15 % de los casos es 
inferior a 5 cm e incluso llega a ser nulo (3,3 % de las mediciones) en algunas zonas 
donde el proceso erosivo es más intenso. 
Ante la masiva utilización de los herbicidas, el apelmazamiento y la reducción de la 
capacidad de infiltración de los suelos, el futuro nos lleva a una degradación del suelo 
(pérdida de fertilidad) que hará que la única forma de mantener la producción, e incluso 
la supervivencia de las plantaciones esté en la fertilización química. Si se cumplen estas 
condiciones la Desertificación del Territorio –humana y edáfica- será patente. Si la 
Agricultura Ecológica es la solución no cabe duda cuando se busca la sostenibilidad.. 
Palabras clave: Erosión del Suelo, Olivar, Herbicidas, Laboreo, Macizo del Caroig. 
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1.2.3.- Efectos del manejo agrícola en las propiedades del suelo y en la 
pérdida de agua y sedimentos en la Estación Experimental de El 
Teularet – Sierra de Enguera. 

 
Fuensanta García-Orenes 1, Artemi Cerdà 2, Jorge Mataix-Solera 1, César Guerrero 1, 

Merche B. Bodí 1,2, Vicky Arcenegui 1, Raul Zornoza 1 y Jose Gines Sempere1 
 

1 GEA (Grupo de Edafología Ambiental), Departamento de Agroquímica y Medio 
Ambiente, Universidad Miguel Hernández, Avenida de la Universidad s/n, 03202-Elche 

2 Departament de Geografia, Universitat de València, Blasco Ibáñez, 28, 46010- 
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La agricultura es la actividad económica que contribuye de forma más evidente a la 
degradación del suelo y a la aceleración de los procesos erosivos en la Península 
Ibérica. Las estrategias para detener o ralentizar la pérdida de la calidad del suelo y 
mantener su funcionalidad han sido poco utilizadas en el secano español debido a la 
falta de incentivos y de modernización. En parte esto ha sido debido a que la mejora y 
actualización de las estrategias de producción del secano mediterráneo en el último siglo 
ha pasado solo por la expansión del regadío.  
En la Estación Experimental para el Estudio de la Erosión y Degradación del Suelo de 
El Teularet-Sierra de Enguera se estudian los manejos basados en el laboreo, herbicidas 
y alternativos (acolchados, geotextiles o abonos verdes) y sus efectos sobre los procesos 
hidrogeomorfológicos y la calidad del suelo mediante la cuantificación del contenido de 
materia orgánica (OM), estabilidad de agregados (AS) y la actividad biológica (Cmic). 
También mediante experimentos con lluvia simulada se determina la pérdida de suelo y 
las escorrentías bajo lluvias intensas. 
Las mediciones realizadas en los años 2004 y 2005 demuestran que los acolchados de 
paja son los más eficientes en la mejora del suelo al incrementarse la OM, AS, y Cmic, 
y reducirse las pérdidas de suelo y agua a hasta ser nulos .Otros manejos como las 
adventicias, abonos verdes y cubierta de restos de poda redujeron sensiblemente la 
erosión y la escorrentía, pero la calidad del suelo (OM, AS, y Cmic) sólo mostró 
pequeños incrementos no estadísticamente significativos. En los suelos con herbicidas y 
laboreo no se produjeron cambios significativos después de dos años en la calidad del 
suelo y las tasas de erosión –especialmente en el herbicida- se mantuvieron altas. 
Palabras clave: Olivar, Erosión, Escorrentía, Manejo, Calidad del Suelo, Valencia. 
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1.2.4.- ECOFERTIOLIVO: DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA 
AGRICULTURA DE PRECISION PARA LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS DE 
FERTILIZACIÓN Y CULTIVO DEL OLIVO 
 
FERTILIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS 
 

Miguel Ángel Esquivel Pérez, Britaldo Hernández Fernández, José Julio Rodríguez Castellanos   
CENPALAB. Finca Tirabeque, Ap. 3, Bejucal, Cuba.  

Email. miguel.esquivel@gmail.com. Tel. (+53) 7-6839008 
Elyser Estrada Martínez, Yanaris Jorge Aguirre.  

DESOFT. Calle 27 e/ Paseo y 2, Vedado, Habana, Cuba 
Email. elyser.estrada@dds.desoft.cu. Tel. (+53) 7-8383084 

Raúl Muñoz Salabarría, Jorge García Díaz, Alian Mayet Valdéz. 
 GEOCUBA. Calle 4ª esq. 3ª, Miramar, Cuba. 

Email. rmunoz@uct.geocuba.cu. Tel. (+53) 7-2094851 
Gerardo Trueba González. GECYT. Calle 20 e/ 41 y 47, Miramar, Cuba. 

Email. trueba@citma.cu. Tel. (+53) 7-8670611 
 

El proyecto ECOFERTIOLIVO parte de la colaboración de varias entidades cubanas y españolas en 
el marco de un proyecto IBEROEKA. Este proyecto de innovación tiene como objetivo general el 
desarrollo de sistemas ecológicos de fertilización y cultivo específico del olivo, que maximice su 
productividad, reduzca los costes de producción, garantice la calidad e inocuidad alimentaria, 
reduzca impacto en el medio ambiente y cumpla con los requisitos de Reglamento Europeo de 
Agricultura Ecológica y las Buenas Prácticas de Producción Agrícola. Entre sus líneas de desarrollo 
se encuentran el desarrollo de abonos a partir de alperujos de la molturación de la oliva y/u orujos  de 
la segunda presión; abonos verdes más adecuados para cada tipo de cultivos que posibiliten la 
fijación de nitrógeno y el acercamiento a las raíces de los olivos de otros nutrientes; técnicas de ferti-
irrigación utilizando aguas de profundidad, superficie y  residuales de procesos alimentarios, que 
posibiliten su reciclado al 100% para riego; tecnologías de la Agricultura de Precisión (AP), que 
permitan conocer la variabilidad espacial de los requerimientos nutricionales de los olivares y su 
relación con la productividad de los mismos, de forma tal que se pueda diseñar un sistema de manejo 
de nutrición por sitio específico; y contribuir a la trazabilidad de las producciones, implementando un 
sistema de inocuidad de los alimentos basados en la normas ISO 22000. El proyecto se encuentra en 
la etapa de definición de productos, previéndose acciones en las zonas de Jaén y La Rioja a partir del 
presente año. 

 
 
Agricultura precisión, fertilización, residuos almazara 
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1.2.5.-FERTILISATION IN ORGANIC OLIVE OIL FARMING 
FERTILISATION 

 
Roberto García-Ruiz, Victoria Ochoa, Jose Carreira, Benjamín Viñegla, Beatriz Gómez-Muñoz 

Área de Ecología, Dept. Biología Animal, Vegetal y Ecología. Universidad de Jaén.  
Tlf.: 953 21 26 68. email: rgarcia@ujaen.es 

 
 
Organic olive oil farming (surface and operators) has increased exponentially during the last decade. 
However, studies dealing with the optimisation of nitrogen (N) fertilisation (to meet tree demand with soil 
and fertiliser N supply, and reduce the potential for N losses) in organic olive oil farming are scarce. In 
this study we have develop a model to predict the magnitude of N supply for a great variety of organic 
fertilisers available for organic olive oil farmers. In addition, we have monitored, in two organic olive oil 
farming (differing in soil type and green manure management), the N supply (magnitude and intra-annual 
trend) throughout soil N mineralisation and nitrification. N availability (exchangeable anion membrane) 
from organic fertiliser, differing in N content (composted olive mill pomace, Protesan and sheep manure), 
and N losses by lixiviation, were also monitored in field conditions of natural rainfall, and under two N 
doses and techniques of fertiliser application. Finally, the between-trees roots exploration (in-growth root 
technique) in two irrigation regimes was also assessed. Two easy-to-analyse indicators of organic 
fertiliser quality (C-to-N ratio and pool of easily mineralised N) were able to predict (r2 = 0.9) the 
magnitude of N supply from organic fertiliser. N supply from mineralisation-nitrification amounted 
between 70 to 200 kg N and y-1, with highest rates in spring and autumn. Finally, N losses via lixiviation 
were negligible when composted olive mill pomace was applied compared to other fertilisers. Based of 
the information obtained in this study we propose several preliminary recommendations. 
 

 Keywords: Organic olive oil farming fertilisation, N mineralisation, Nitrification, N lixiviation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15

 
 
 
1.2.6.- DOES COMPOSTED OLIVE MILL POMACE IMPROVE IN THE LONG 
TERM SOIL FERTILITY IN OLIVE OIL FARMING? 

 
ENVIRONMENTAL SCIENCE 

 
Beatriz Gómez-Muñoz1, Victoria Ochoa1, Jose Ma Álvarez de la Puente2, Roberto García-Ruiz1 

1Área de Ecología, Dept. Biología Animal, Vegetal y Ecología. Universidad de Jaén 
Paraje Las Lagunillas s/n, 23009, Jaén. E-mail: bgomez@ujaen.es; 9522126681 

2 Consultor DGPE Consejería de Agricultura y Pesca Junta de Andalucía 
 
The reutilisation of olive mill pomace (composted alpeorujo), throughout composting, as a source of 
organic matter and nutrients fulfil the objectives of sustainable agroecosystems such as organic 
agriculture. There are studies on the quality of the composted olive mill pomace and its lack of phytotoxic 
effects on annual-fast growing commercial plant species. However, much of the information provide on 
composted olive mill pomace is based on week-months assays. As far as we know there are not studies on 
the long-term effects of composted olive mill pomace on soil fertility indicators. In this study we have 
evaluated some indicators of the soil capacity (organic matter, total carbon and nitrogen) and intensity 
(soil enzyme involved in recycling nitrogen, phosphorus and carbon) of nutrient supply in an organic 
olive oil farming which has applied composted olive mill pomace for the last 17 years (approximate rate 
of between 8 to 12 tons y-1). Results were compared with a 20 m-nearby comparable (in terms of soil 
type, landscape feature and tree age and density) conventional olive oil farm. Organic matter and total 
carbon were 3 and 2 times higher in the composted olive mill pomace olive oil farming, whereas total 
nitrogen was 6 times higher. Phosphatase (phosphorus recycling), β-glucosidase, Xylanase, Cellobiase 
and Invertase (available and refractory carbon decomposition), and protease (protein degradation) 
activities were all one order of magnitude higher than the conventionally managed olive oil farming. In 
addition, potential nitrification and the soil pool of easily mineralised nitrogen (indicators of available 
nitrogen supply) were 2.5 and 4 times higher in the composted olive mill pomace farm. Finally, 
dehydrogenase (general indicator of microbial activity) was more than 7 times higher. 
 
Keywords: composted olive mill pomace, soil fertility. 
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1.2.7.- PLANT COVER USE OVER A PERIOD OF TWELVE YEARS AT AN 
OLIVE GROVE WITH A SEMI-ARID MEDITERRANEAN CLIMATE: SOME 
THOUGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF ECOLOGICAL ENGINEERING 

 
AGRICULTURA ECOLÓGICA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Ana J. Hernández 1, C. Lacasta 2; J. Pastor 3 

 
1 Dpto. de Ecología, Universidad de Alcalá (Madrid); Edificio Ciencias, Campus, 28771 Alcalá de 

Henares 
(Madrid). anaj.hernandez@uah.es , Tel. 918854913.  

                  2 Finca Experimental de La Higueruela, CCMA, CSIC, Santa Olalla (Toledo) 
csic@infonegocio.com,  

Tel. 925797274; 
 3 Departamento de Ecología de Sistemas, IRN, CCMA; CSIC (Madrid). jpastor@ccma.csic.es. Tel. 

917452500. 
 
Abstract 
The aim of this work is to present the design of handling methods carried out with plant 
covers over a period of twelve consecutive years in an olive grove on the experimental 
plantation La Higueruela (Toledo, Spain). Starting from the initial working hypotheses, 
connected with minimising the soil erosion which had been produced by the 
conventional management of this olive grove for more than 50 years, the benefits of 
plant biodiversity have been considered and the question of how to manage permanent 
covers. Although previous works have set out results from this research, we now offer 
an evaluation from what might be regarded as the perspective of ecological engineering. 
Ecological cover use may be systematised under the headings which encompass the 
main results obtained: (i) environmental services of permanent plant covers; (ii) use of 
main functional groups of the communities proceeding from the ground seed bank; (iii) 
sustainable management of N and C in the very olive grove system; (iv) minimisation of 
competition for water by paying attention to the evaluation of autochthonous 
leguminous crops adapted to the constant fluctuations of a Mediterranean climate.  
Keywords: autochthonous leguminous; environmental services; sustainable 
management; competition for water. 
Acknowledgements: Funding was provided by a Project of the Comunidad de Castilla La 
Mancha. 
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1.2.8.- LA AGRICULTURA DE CONSERVACION Y SU INFLUENCIA EN LA 
DISPONIBILIDAD DE AGUA EN UN OLIVAR DE MONTAÑA 
 
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 

B. Cárceles Rodríguez; J.R. Francia Martínez; A. Martínez Raya 
IFAPA Centro Camino de Purchil. Apdo. 2027. 18080 Granada, España Telf.: 958895200 

belen.carceles@juntadeandalucia.es ; joser.francia@juntadeandalucia.es ; 
armando.martinez@juntadeandalucia.es  

 
Se estudia la influencia de una cubierta intercalar de vegetación espontánea en la disponibilidad de agua, 
en el perfil del suelo explorado por las raíces, en un olivar de montaña situado en una ladera con un 25% 
de pendiente.  El ensayo se ha establecido en un olivar de la variedad picual de unos treinta y cinco años 
de edad en Lanjarón (Granada). 
Se ha determinado el contenido de humedad del suelo, a lo largo de la duración del ensayo, mediante un 
sistema FDR observándose un contenido de humedad mayor en la parcela con la cubierta vegetal, cuando 
ésta se siega en la fecha óptima, que en el laboreo, incrementándose por tanto la disponibilidad de agua 
para el cultivo. Así mismo se ha estudiado la infiltración en cada una de las parcelas. 
Los resultados de este estudio evidencian la bondad de este manejo de suelo, en la conservación del agua 
de lluvia, con una reducción de las tasas de escorrentía en comparación con el laboreo tradicional sobre 
todo en los eventos tormentosos.  
 
Palabras clave: Olivar, Cubierta vegetal, Escorrentía, Humedad. 
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1.2.9.- DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD BIOLÓGICA DE SUELOS DE 
OLIVAR CON DISTINTO MANEJO AGRONÓMICO 
PRESENTACIÓN RESULTADOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ESTRELLA 
DEL OLIVAR ECOLÓGICO 

Juan Francisco Herencia  
e-mail: juanf.herencia@juntadeandalucia.es  

Rocío Moreno 
e-mail: rocio.moreno.perez@juntadeandalucia.es  

Juan Carlos Ruiz 
e-mail: juanc.ruiz.porras@juntadeandalucia.es  

José Antonio Ruiz 
e-mail: josea.ruiz.dorado@juntadeandalucia.es 

Sebastiana Melero  
e-mail: sebastiana.melero.ext@juntadeandalucia.es 

Pedro Alfonso García-Galavís 
e-mail: pedroa.garcia@juntadeandalucia.es  

Instituto de  Investigación  y Formación  
Agroalimentaria y Pesquera (IFAPA) 

 “Las Torres- Tomejil” Sevilla 
Ctra. Sevilla-Cazalla de la Sierra km. 12.2  

41200 Alcalá del Río (Sevilla) 
tlf: 955045500 

 
 

RESUMEN 
 
Dentro del grupo de investigación: Proyecto Estrella del Olivar Ecológico, nuestro equipo se encarga del 
estudio de la microbiología del suelo en olivar bajo diferentes manejos ecológicos. Este estudio se ha 
llevado a cabo en un olivar ecológico de la variedad Picual, con más de 15 años de edad, ubicado en  el 
municipio de Deifontes (Granada). Hasta la fecha se han realizado tres tomas de muestras a tres 
profundidades: 0-5 cm, 5-10 cm y 10-20 cm., antes del desbroze e incorporación de las cubiertas: marzo 
2007, noviembre 2007 y abril 2008. Los tratamientos realizados son: manejo con siembra de cubierta 
anual de veza, y siega dejando los residuos en superficie, manejo con siembra de cubierta anual de veza y 
siega con posterior incorporación y manejo sin siembra de cubierta anual y control mecánico de 
adventicias.  Como estudio comparativo, se ha muestreado parcelas colindantes que se encuentran bajo 
manejo integrado.  
Se ha analizado la actividad enzimática (deshidrogenasa, fosfatasa alcalina, proteasa, β-glucosidasa) y 
parámetros físicos-químicos como pH, conductividad eléctrica y materia orgánica. 
En los tratamientos orgánicos, existen valores superiores de las actividades enzimáticas, en comparación 
con el tratamiento de producción integrada, siendo la diferencia más acusada en las capas más 
superficiales del suelo. Con los datos disponibles hasta el momento, se puede apreciar que los sistemas 
orgánicos presentan mejores índices microbiológicos. 
 
Palabras clave: microbiología, ecológico, integrada. 
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1.3.-SUBPRODUCTOS, COMPOSTAJE 
 

1.3.1.-COMPOSTAJE DEL ALPERUJO COMO TÉCNICA DE 
REVALORIZACIÓN PARA SU APLICACIÓN AL OLIVAR COMO 
ELEMENTO FERTILIZANTE 
 
Área temática del póster: C-Aspectos medioambientales  
 

Concepción García-Ortiz Civantos1, Antonia Fernández Hernández1, Nuria Serramiá Moreno2, Asunción 
Roig2, Miguel Ángel Sánchez Monedero2    

 
1 IFAPA Centro ‘Venta del Llano’. Mengíbar – Jaén (España). 
2  Departamento de Conservación de Suelos y Aguas y Manejo de Residuos Orgánicos. CEBAS-CSIC. 
Murcia (España). 
 
E-mail * concepcion.garciaortiz.ext@juntadeandalucia.es 
Tf: 953366373 
 
RESUMEN 
 
En la década de los 90 tiene lugar la sustitución del sistema de extracción del aceite de oliva de tres fases 
por el sistema de dos fases, eliminando así la producción de alpechín pero generando un nuevo 
subproducto de difícil eliminación, el alperujo. En la actualidad, la mayor parte del alperujo producido se 
somete a un proceso de secado para la extracción del aceite de orujo y posteriormente se incinera para la 
cogeneración de energía. El reciclado del alperujo mediante su compostaje y posterior aprovechamiento 
agrícola como enmendante orgánico en el propio olivar es una alternativa que está ganando interés ya que 
supone el aprovechamiento de la materia orgánica y los elementos fertilizantes del mismo en los suelos 
agrícolas. El presente trabajo estudia y evalúa la posibilidad de que el alperujo, junto con las hojas 
procedentes de la limpieza del fruto en la almazara puedan ser utilizados para sustituir totalmente la 
fertilización mineral. Por ello, se planteó como objetivo fundamental  conseguir mediante un proceso de 
compostaje un compost de alperujo que mostrara unas características fertilizantes de interés comercial, 
además de suponer un importante aporte de materia orgánica al suelo. El proceso de compostaje tuvo 
lugar por el método de pila móvil. Se realizó un control de los principales parámetros, temperatura y 
humedad, a lo largo de todo el periodo de fermentación y maduración del mismo. Para la caracterización 
de los distintos compost se determinaron los macronutrientes (N, P, K) seleccionando cinco puntos a lo 
largo de las fases  del  proceso de compostaje: inicial, fermentación y estado maduro.  
 
Palabras clave: alperujo, compostaje, revalorización, fertilización. 
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1.3.2.- Composting and horticultural value of composted olive mill 
wastes 
M. Raviv( )*, Sh. Medina*, A. Krassnovsky*, Y. Laor** and I. Aviani* 
Newe Ya'ar Research Center, Agricultural Research Organization, Ministry of 
Agriculture, Israel. * Institute of Plant Sciences; ** Institute of Soil, Water and 
Environmental Sciences 
Abstract: The consumption of olive oil is constantly increasing throughout the world 
due to its culinary value and proven health benefits. Unfortunately, both solid and 
liquid olive mill wastes (OMWs) pose serious environmental concerns due to their 
toxic nature. The wastewater cannot be directly discharged to municipal sewage 
systems and require dedicated expensive engineering solutions. Co-composting of 
both solid and liquid OMW seems as a promising approach which aims to achieve two 
goals: 1. Recycling waste that otherwise poses severe environmental hazard; 2. 
Production of a relatively stable and risk-free product, of substantial horticultural 
value. 
In this paper we present the results of two composting cycles performed during 
2005-6 and 2006-7. Five mixtures were tested in order to select for composting 
conditions which will maximise the horticultural value of the compost by means of 
absence of residual toxicity, suppression capacity of the resulted composts against 
soil-borne pathogens and obtaining a compost of good physical properties. In the first 
cycle, cow manure was added to the OMW at volumetric rates of 30% vs. 10%. In the 
second cycle turkey manure was tested, at a volumetric rate of 15%. In addition, 
wetting the compost with liquid OMW was compared to its wetting with fresh water. 
The composting period was relatively long and it took about 9 months. By the end of 
the process, phytotoxicity of all composts was reduced considerably and all composts 
showed significant suppressiveness against Fusarium oxysporum f. sp. Melonis. 
Tomato plants were grown in peat moss amended with 20% or 40% (V:V) OMW 
compost (OMWC). Unamended peat served as a control. All media were fertilised 
according to commercial recommendations. In the first cycle media amended with 
OMWC that contained 10% manure and wetted with liquid OMW was somewhat 
inferior while the other 2 media were somewhat superior to the control (although not 
statistically significant). In the second cycle all compost-containing media were 
significantly better than the control, in terns of yield. It can be assumed that OMWC 
can replace at least part of the peat moss in container media while conferring 
suppressiveness against certain soil-borne pathogens to the medium. 
( ) Corresponding author. E-mail address: mraviv@volcani.agri.gov.il 
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Posters 
 
1.3.3.- SEPARACIÓN DENSIMÉTRICA POR VÍA SECA DE HOJA DE OLIVO  
PARA APROVECHAMIENTO DE RESTOS DE PODA. 
 
TEMA GENÉRICO: AGRICULTURA ECOLÓGICA, DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
 

Cruz Expósito, Manuel (UTEDLT Mágina Norte), Domenech Señoret, Francisco J. 
(UTEDLT Loma Oriental), Martínez Ruiz, Miguel Angel (UTEDLT Mágina Sur), 

Padilla Mercader, Maria Dolores (UTEDLT Loma Occidental), Punzano Martínez, Ana 
Belén (UTEDLT Sierra de Segura), Lorite Serrano, Mª José (UTEDLT Campiña Sur) y 

Rodríguez Navarro, Josefina D. (UTEDLT Sierra Sur).  
Dirección: UTEDLT Sierra Sur: Avda. Europa, 12, bajo, 23680, Alcalá la Real (Jaén). 

Tlf  953 58 70 82 correo electrónico: sierrasur.utedlt@juntadeandalucia.es 
 
RESUMEN: 
Los restos de poda del olivar, que tradicionalmente se queman, con el consiguiente 
deterioro medioambiental, podrían convertirse en un interesante recurso biomásico para 
múltiples aplicaciones que podría suponer la diversificación económica y productiva del 
sector oleícola, mejorar medioambientalmente el entorno y contribuir al desarrollo 
sostenible. Entre las posibles aplicaciones destaca la hoja de olivo, empleada en 
bioprocesos para la obtención de fármacos, aditivos o suplementos alimenticios, en 
alimentación del ganado mediante fabricación de piensos, en productos fitoterapéuticos 
como infusiones o elaborados, etc. Por otro lado, los rechazos (fracción de madera) 
procedentes de los restos de poda del olivar, pueden ser valorizados energéticamente 
mediante su acondicionamiento para la producción de pellets, briquetas, etanol, etc., en 
procesos de elaboración de abonos orgánicos como el compost, o en la obtención de 
sustancias de alto valor añadido como el xilitol. Recientemente se ha realizado un 
ensayo de separación densimétrica por vía seca de la hoja de olivo, para estudiar su 
viabilidad técnica, y sus posibles aprovechamientos para la obtención de productos de 
alto interés biológico. Este ensayo se basa en la recogida y preparación de los restos de 
poda, su transporte y almacenamiento, su desecación, triturado, separación densimétrica 
por trómel, ciclón y mesa densimétrica, la molienda y finalmente su envasado y 
expedición. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 22
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ÁÁllvvaarreezz  JJ..,,  JJááuurreegguuii  JJ..,,  LLeeóónn  MM..  yy  SSoorriiaannoo,,  JJ..JJ..  
    DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  llaa  PPrroodduucccciióónn  EEccoollóóggiiccaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy  PPeessccaa  
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1.3.5.- Transferencia de los resultados de la investigación y necesidades futuras en 
el Compostaje para Agricultura Ecológica en Andalucía 
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1.4.- COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD 
 

1.4.1.-INNOVACIONES EN EL DESARROLLO DE MÉTODOS 
RÁPIDOS/ECOLÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS EN ALIMENTOS 
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA Y SALUD 

Beatriz Jurado-Sáncheza Evaristo Ballesterosb y Mercedes Gallegoa 

aDepartamento de Química Analítica, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, Córdoba-E-14071 
 b Departamento de Química Física y Analítica, E.P.S. de Linares, Universidad de Jaén, 23700-Linares, 

eballes@ujaen.es, 953648560 
 

 
Los residuos químicos presentes en el Medio Ambiente y alimentos han experimentado una progresión 
lineal tanto en su número como en las cantidades, de acuerdo con el desarrollo industrial y a las mejoras 
en los estándares de vida. Los plaguicidas constituyen un grupo importante de residuos que deben ser 
objeto de estudio debido a su alta toxicidad y a su amplio e inevitable uso en agricultura. Los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) están presentes también en algunos alimentos, dado que se 
originan a través de fuentes naturales, contaminación ambiental y a través del proceso de preparación de 
los mismos. Otro grupo de residuos, las N-nitrosaminas, presentes tanto en agua como en alimentos, 
tienen un origen similar a los PAHs. 
Proteger el Medio Ambiente así como la salud humana de la exposición a estos contaminantes orgánicos 
es un objetivo prioritario de los gobiernos de todo el mundo. Como consecuencia, el uso y presencia de 
estos residuos en alimentos y agua son objeto de regulaciones muy estrictas debido a sus propiedades 
tóxicas y cancerígenas. Por ello, es fundamental el empleo de métodos de análisis que permitan su 
identificación con límites de detección adecuados e incluso inferiores a las concentraciones máximas 
establecidas, dadas las tendencias actuales de disminuirlas. Pero la determinación de residuos en matrices 
complejas requiere tratamientos de la muestra de alimento que incluyen extracciones laboriosas así como 
procedimientos de clean-up previos al análisis instrumental. Es imprescindible hoy en día el desarrollo de 
metodologías rápidas, simples, sensibles y no contaminantes, para la determinación de estos residuos en 
alimentos.     
 
Plaguicidas, PAHs, N-Nitrosaminas, Alimentos 
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1.4.2.- MARCAS BLANCAS ECOLOGICAS OTRA MANERA DE 
COMERCIALIZAR  

TEMA: ASPECTOS ECONOMICOS. 

AUTORES: GALÁN KAISER, DAMIAN J.1 – GALÁN KAISER, ANDREAS F.2 - 

NAVASCUES MUNICIO, PALOMA3 

OTROS DATOS: 1 Lic. Biología, Máster O. Aceite Olivar y Salud. Dirección: Emperador Carlos V par 
17 nº7, 23658 Jamilena , Tel 606384556, E-mail: tokpu@hotmail.com, 2Lic Psicología, IT Project 
Manager, Empresa: Atela Comunicación Corporativa, Dirección: Zurbarán 14, 28004 Madrid, E-mail: 
andreas@atela.net web:www.atelan.net 3Lic Psicología Dirección: Puerto Rico 5, 28016 Madrid 

RESUMEN: Las marcas blancas o de distribución son una alternativa económica y de calidad para los 
consumidores de todo el mundo y productores. España es el cuarto país que mejor valora las marcas 
blancas con 87% (ACNielsen), mientras que solo el 51,7% de comercios con productos ecológicos 
comercializan macas blancas (MARM). En cambio los países europeos en general comercializan marcas 
blancas ecológicas a mayor escala siendo estas en ocasionas las más consumidas. Respecto al origen de 
las marcas blancas ecológicas España no está en la posición que debería estar, ya que la mayoría de los 
aceites ecológicos comercializados son de origen italiano y francés. La marca blanca permite a los 
productos ahorrar gastos en imagen y distribución ya que de esta se encarga el distribuidor. En las marcas 
blancas toma una mayor importancia los sellos y certificados ecológicos para identificar la calidad de los 
productos.  
PALABRAS CLAVE: Marca blanca, certificación, alimentación, distribución.  
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1.4.3.- PRODUCCTOS ECOLOGICOS EN LOS COMERCIOS COMPARATIVA 
ESPAÑA-ALEMANIA 

TEMA: ASPECTOS SOCIOLOGICOS. 

AUTORES: GALÁN KAISER, DAMIAN J.1 – GALÁN KAISER, ANDREAS F.2 - 

NAVASCUES MUNICIO, PALOMA3 

OTROS DATOS: 1 Lic. Biología, Máster O. Aceite Olivar y Salud. Dirección: Emperador Carlos V par 
17 nº7, 23658 Jamilena , Tel 606384556, E-mail: tokpu@hotmail.com, 2Lic Psicología, IT Project 
Manager, Empresa: Atela Comunicación Corporativa, Dirección: Zurbarán 14, 28004 Madrid, E-mail: 
andreas@atela.net 3Lic Psicología Dirección: Puerto Rico 5, 28016 Madrid 

RESUMEN: El consumo de productos ecológicos es minoritario en España con respecto a Alemania. 
Aunque en los últimos años la tendencia está cambiando, como demuestran los estudios del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2007. En este trabajo se pretende compara la realidad de los 
comercios de España con Alemania, donde los productos ecológicos están ya asentados. Para hacer la 
comparación se realizaron muestreos en situ en comerciales de Berlín (Alemania) y Madrid y Jaén 
(España). Otro método es la comparación de prospectos y páginas webs de los comercios. También se ha 
empleado estudios de consumo de otros autores para comparar datos. La estructura de los comercios y la 
presentación de los productos ecológicos varían según comercio y país. Aun existiendo las mismas 
cadenas en España y Alemania el comportamiento es diferente. Una de las conclusiones es que los 
comercios alemanes tienen un mayor género de productos ecológicos y marcas propias o blancas que 
ofrecen al consumidor. 

PALABRAS CLAVE: Comercios, Alemania, España, alimentos ecológicos. 
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1.4.4.- PROCESOS PARTICIPATIVOS DE TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA 
EN OLIVAR LIGADA A CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

ASPECTOS ECONÓMICOS DEL OLIVAR ECOLÓGICO 
 

Daniel López García, Consorcio Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y 
Desarrollo Rural (CIFAED)  
CIFAED, Apdo. Correos113; 18320 Santa Fe, Granada.  

daniel.lopez.ga@gmail.com  

Tlf: 665847138 
 

Las experiencias de acompañamiento a procesos de Transición Agroecológica a nivel de comunidad local 
han sido muchas en Latinoamérica, pero pocas hasta el momento en el contexto europeo. Por su parte, las 
metodologías participativas, centrales para el desarrollo rural agroecológico, han sido aplicadas en Europa 
sobre todo en contextos urbanos. Con la presente comunicación se pretende adaptar las herramientas para 
dinamizar procesos de Transición Agroecológica a nivel municipal, en un marco significativo de las 
problemáticas que atañen al territorio rural en la Unión Europea.  

Para valorar el potencial de estas herramientas se ha puesto en marcha un estudio de caso. Dicho estudio 
se ha realizado entre octubre de 2006 y junio de 2008 en el municipio de Morata de Tajuña (Madrid). A 
través de un proceso de Investigación-Acción Participante se ha acompañado a un grupo de productores 
locales de aceituna ecológica en la elaboración conjunta de aceite de oliva ecológico, primero; y 
posteriormente en su comercialización a través de Canales Cortos de Comercialización. A partir de la 
comercialización, la superficie inscrita en agricultura ecológica en el municipio se ha triplicado en pocos 
meses. 

A pesar de que el proceso está aún en marcha, ya se pueden extraer conclusiones positivas respecto a la 
posibilidad de emprender procesos de Transición Agroecológica mediante estas metodologías, con grupos 
sociales no sensibles, en principio, a las propuestas participativas o agroecológicas. 
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1.4.5.- EXPLORANDO EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR CON 
EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLÓGICO 
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María Gutiérrez Salcedo. Universidad de Jaén. Campus Las Lagunillas s/n, D3-115, C.P. 23071, Jaén. 
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RESUMEN 
 
El aceite de oliva virgen extra ecológico en España, al igual que el resto de alimentos ecológicos, está 
siendo destinado a mercados exteriores debido a que el incremento de superficie dedicada a este tipo de 
cultivo en los últimos años, ha originado un volumen de producción que no es absorbido por la demanda 
interna. Esto es, a pesar de que la demanda de aceite de oliva ecológico está creciendo lo hace a un ritmo 
lento, existiendo diversos factores a los que se apunta como causantes de frenar el desarrollo de dicha 
demanda. En este sentido, consideramos importante y necesario conocer las percepciones, valoraciones y 
motivaciones de los consumidores acerca del aceite de oliva virgen ecológico para así, adaptando las 
estrategias de marketing según la información obtenida, poder mejorar la comercialización del mismo, 
consiguiendo así el aumento de la demanda interna –máxima prioridad del sector. Para ello se han 
realizado diferentes grupos de discusión entre consumidores con distintos perfiles, recogiéndose en el 
texto completo los principales hallazgos al respecto. 
 
 
 
Palabras clave: aceite de oliva ecológico, alimentos ecológicos, comportamiento del consumidor 
ecológico. 
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1.5.-SUSTENTABILIDAD, IMPACTOS 
 
1.5.1.- MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO: EL PAPEL DE LA 
PRODUCCIÓN DE OLIVAR ECOLÓGICO 
 
CONGRESO ECOLIVA 08. AGRICULTURA ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
F. Medina* y A. Iglesias** 
* Dpto. de Economía Agraria de COAG, C/ Agustín de Bethancourt 17, 5º - 28003 Madrid – 
fmedina@coag.org    
** Dept. Economía y Ciencias Sociales Agrarias, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Avenida de 
la Complutense, sn - 28040 Madrid - ana.iglesias@upm.es  
 
La Comisión Europea pretende incluir el apoyo a las acciones destinadas a mitigar el cambio climático en la 
estrategia de Desarrollo Rural de la Política Agrícola Común. Este estudio tiene como objetivo identificar las 
prácticas agrarias de la producción de olivar ecológico que reducen la emisión de gases con efecto invernadero y 
sugerir instrumentos de política agraria destinados a apoyar los cambios necesarios. El estudio primero 
caracteriza las prácticas agrarias en la producción de olivar ecológico que tienen un mayor potencial de 
mitigación. En segundo lugar evalúa los costes de implementación de dichas prácticas agrarias con el fin de 
sugerir unas primas de incentivos similares a las primas agroambientales. Finalmente, el estudio analiza las 
barreras e incentivos para la implementación de las prácticas de mitigación del cambio climático. El estudio 
forma parte de un proyecto financiado por la Comisión Europea (PICCMAT). A partir de los resultados del 
estudio se pretende formular una serie de recomendaciones para su incorporación en la Política Agraria Común, 
focalizados en dos tipos de incentivos: los fondos destinados a medidas agroambientales (Reglamento de 
Desarrollo Rural) o la obligación de su implementación mediante un sistema de condicionalidad en el que los 
agricultores reciben la totalidad de sus ayudas solamente si cumplen determinados requisitos ambientales). 
 
Palabras clave: Agricultura ecológica, cambio climático, desarrollo rural, olivar 
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1.5.2.- ANALISIS DE LA SUSTENTABILIDAD AGRARIA EN LOS 
OLIVAREROS ECOLOGICOS DE LOLOL, PROVINCIA DE COLCHAGUA, 
CHILE. 

 
Santiago Peredo, Luis Saez, Michel Leporatti, Claudio Martínez, Claudia Barrera 

Grupo de Investigación en Gestión de la Calidad Agroalimentaria 
 
 

En la versión de ECOLIVA 2002 dábamos cuenta del potencial del olivar ecológico para zonas 
mediterráneas meridionales, principalmente, para aquellas del denominado secano interior de la zona 
central chilena, como alternativa, no sólo de recuperación ambiental frente a suelos con alta degradación, 
sino que además como una posibilidad de desarrollo económico para pequeños productores. El ejemplo, 
genéricamente, reseñado en esa oportunidad fue el de la cooperativa de olivareros de Lolol quienes en los 
años 1997/98 iniciaban este camino. A diez años de recorrido, este trabajo tiene por objetivo documentar 
las principales transformaciones ocurridas con este grupo de pequeños productores olivareros. La 
metodología utilizada consistió en el análisis de información secundaria, la realización de una encuesta a 
los 24 actuales productores y entrevistas en profundidad con actores relevantes en este proceso. Los 
resultados se centran en el análisis multidimensional de la sustentabilidad agraria, ya que aborda aspectos 
relativos al manejo cultural de los sistemas, la productividad, los beneficios económicos, la gestión del 
vínculo asociativo y los costos de transacción. Las principales conclusiones muestran la superación de los 
problemas de manejo cultural en cuanto al manejo de plagas, la conversión de cooperativa de productores 
a una sociedad anónima cerrada, problemas con la comercialización del aceite ecológico producido, la 
incorporación de actividades de prestación de servicios de la almazara. Además, el trabajo presenta una 
proyección de la estrategia a futuro centrada en la diferenciación del producto basado en la identidad 
territorial que se empieza a construir. 
Palabras claves: pequeño productor, comercialización, costos de transacción. 
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